
 El transporte de semilla al vacío 
 

Desde hace decenios se ha aplicado el transporte al vacío a varios productos. Esencialmente en los productos a 
granel, donde importa la capacidad, y los daños no interfieren. El transporte continuo a velocidades altas de aire 
es la norma. 

 

 

En las semillas y las píldoras hay otros criterios; el producto jamás 
debe dañarse y debe ser dosificado exactamente. No se usan las 
máquinas continuamente, y puede ser deseable usar la misma 
unidad al vacío en varias máquinas. 
 
Para satisfacer esta necesidad, se han desarrollado las unidades 
compactas al vacío, que pueden ser colocadas fácilmente encima de 
la máquina. Ello también es posible encima de un contenedor 
dosificador, que a su vez ha sido colocado encima del suministro a 
las máquinas.  
 
El transporte de las semillas y píldoras ocurre a una velocidad baja 
de aire, continuamente completando el búfer. Naturalmente sin 
producir daños. 

 

  
Un interruptor de aproximación en el embudo o el contenedor activará la unidad al vacío, para mantener el búfer 
suficiente. 
 

  

En esta configuración el contenedor dosificador llena 
un embudo de la siguiente máquina. En la plataforma 
han construido un embudo en cada una de las 
siguientes máquinas. 

La unidad al vacío (posiblemente con contenedor 
dosificador) puede ser movido fácilmente encima de la 
plataforma, arriba de la siguiente máquina. 



 El transporte de semilla al vacío 
 

 

A la izquierda: Ejemplo de 
una plataforma con 
embudos arriba de las 
máquinas.  
 
A la derecha: En la 
plataforma hay varios tubos 
conectados a las unidades al 
vacío. Los tubos pueden 
aspirar las semillas desde 
cada lugar de trabajo. 

 
 

  
Después del tratamiento, las semillas fluyen al embudo pequeño, dispuesto en la parte inferior de una abertura 
de succión al tubo. 

 

  

 
La semilla será succionada de modo 
pulsante a la unidad al vacío.

 
La semilla será succionada por el tubo de acero inoxidable con curvas amplias hasta la siguiente máquina, para 
su tratamiento posterior. 

 


